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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 
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Sesión individual 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 8: Afrontar el estrés 

 

Introducción 

 

Afrontar el estrés de manera efectiva puede reducir los síntomas y prevenir las recaídas. 

Este tema ayuda a la persona usuaria a reconocer diferentes tipos de estrés e identificar 

señales de estar bajo estrés. También le da estrategias para lidiar con el estrés que 

pueden disminuir los síntomas y ayudarle a alcanzar sus objetivos de recuperación 

personal. 

 

Metas 

 

 

 Desarrollar conocimiento sobre cómo reducir el estrés y mejorar las habilidades 

de afrontamiento. 

 Identificar acontecimientos estresantes de la vida diaria. 

 Identificar y practicar estrategias para prevenir el estrés. 

 Identificar y practicar estrategias de afrontamiento para reducir los efectos del 

estrés. 

 Involucrar a los miembros de la familia u otros allegados en los planes para 

manejar el estrés. 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el IMR Folleto: Tema 8- Afrontar el estrés (tanto para sesiones 

individuales como para sesiones grupales). Para personas usuarias que están interesadas 

en aprender más sobre técnicas de relajación, revise y distribuya folleto IMR: Tema 8 a.- 

Técnicas de relajación. 

 

Número y ritmo de 

sesiones 

Este tema generalmente se puede desarrollar entre dos y cuatro sesiones. A la mayoría 

de los profesionales IMR les parece cómodo tratar uno o dos temas y completar un 

ejercicio por sesión. 
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Estructura de las 

sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer 

soluciones a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es 

necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

 Acordar que la tarea se complete antes de la próxima sesión. 

Estrategias para 

ser usadas en cada 

sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educacionales  

 Estrategias cognitivo-conductuales 

Estrategias 

motivacionales 

 

La mayoría de las personas usuarias están motivadas para reducir o afrontar el estrés 

tanto para mejorar su experiencia de la vida cotidiana como para ayudar a reducir los 

síntomas y las recaídas. También puede ayudar señalar que el estrés es un problema 

común para la mayoría de las personas, como se muestra en innumerables artículos de 

revistas, libros y programas de televisión que se centran en cómo hacer frente de manera 

más efectiva al estrés. 

Debido a que la mayoría de las personas experimentan estrés, ser capaz de lidiar de 

manera efectiva con él puede ser una buena habilidad para las personas, 

independientemente de si han experimentado síntomas psiquiátricos o no. 

 Para cada sección del Folleto, anime a las personas usuarias a hablar sobre sus 

propias experiencias. La mayoría de las secciones incluyen preguntas de sondeo 

para facilitar el debate. 

 Los ejercicios del Folleto pueden ayudar a la persona usuaria a relacionar la 

información con su experiencia propia. 

 Tenga en cuenta los objetivos de recuperación personal de la persona usuaria. 

Ayude a la persona usuaria a aplicar la información presentada para alcanzar sus 

propios objetivos. 
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Estrategias 

educacionales 

 

Las estrategias educativas para este tema ayudan a la persona usuaria a aprender sobre 

las fuentes y signos de estrés y sobre estrategias para prevenir y enfrentar el estrés de 

sus propias vidas. 

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto, resumiendo los puntos más importantes o haciendo turnos 

para leerlo en voz alta  

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos de 

vista de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante 

no realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas, ya 

que la persona puede sentirse interrogada.  

 Permitir tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no van 

a necesitar ayuda para completarlos. Otras pueden apreciar ayuda como leer 

palabras, deletrear o escribir algunas de sus respuestas. Anime a las personas 

usuarias a debatir sobre sus respuestas.  

 Repartir el contenido por apartados que sean manejables. Es importante no 

impartir más contenido del que las personas puedan tolerar. Presente la 

información en pequeñas porciones y en un ritmo cómodo. 

 Usar las preguntas al final de la Guía de Profesionales para evaluar como las 

personas usuarias entienden los puntos más importantes de este tema 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

Complete los ejercicios en el Folleto para ayudar a la persona usuaria a aplicar esta 

información a sus propias vidas. Haga role- playing sobre cómo se puede usar la 

información del Folleto. 

Por ejemplo: 

 Completar el ejercicio “Identificando Acontecimientos Vitales”. Haga que las 

personas usuarias hablen sobre cualquier próximo gran cambio y ayúdeles a 

anticipar cómo podrían minimizar el estrés involucrado. 

 Completar el ejercicio “Identificando Problemas Diarios”. Pídales a las personas 

usuarias que piensen en maneras para reducir algunos estresores. Por ejemplo, si 

se sienten apresurados cuando van a salir a trabajar por la mañana, se puede 

abordar cómo planificarse por la mañana para que sea más cómoda. 

  Completar el ejercicio “Estrategias para prevenir el estrés”. Practica las 

estrategias de afrontamiento que la persona usuaria elige. Por ejemplo: 

o Si las personas usuarias quieren probar la estrategia de programar actividades 

significativas, ayúdeles a elegir actividades específicas y planificar cuándo 

hacerlas. 

o Si las personas usuarias quieren asistir a clases de arte, ayúdeles a investigar 

dónde y cuándo se ofrecen clases. Si les preocupa cómo hablarle al profesor 

de arte, realizar un role-playing sobre cómo podrían responder a las 

preguntas y mantener la conversación. 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 Completar el ejercicio “Estrategias para afrontar el estrés”. Practica las 

estrategias de afrontamiento que la persona usuaria elige. Por ejemplo: 

o Si la persona usuaria quiere probar la estrategia de hablar con otra persona 

sobre sus sentimientos relacionados con el estrés, ayúdeles a seleccionar a 

una persona con quien hablar. Haga role-playing sobre cómo acercarse a esa 

persona. 
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o Si la persona usuaria quiere practicar la escritura en un diario, ayúdale a 

decidir qué tipo de cuaderno usar y dónde guardarlo. 

 

Desarrollar un “Plan individual para afrontar el estrés”. Use la información de ejercicios 

previos para ayudar a la persona usuaria a desarrollar sus planes. 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión  

 

 

 

 

 

Pide a las personas usuarias hacer tareas en casa sobre el tema.   

Las ideas para la tarea son las siguientes: 

 Use el ejercicio “Identificando Problemas Diarios” para hacer un seguimiento 

durante una semana. 

 Use el ejercicio “Identificando Señales de Estrés” para hacer un seguimiento de 

los signos de estrés durante una semana. 

 Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 Revise y analice el Folleto y los ejercicios con un miembro de la familia u otra 

persona allegada. 

 Practique una estrategia para prevenir el estrés, como programar tiempo para la 

relajación. Haga un seguimiento de cómo afecta a su nivel de estrés. 

 Practique una estrategia de afrontamiento, como escuchar música. Haga un 

seguimiento de cómo afecta a su nivel de estrés. 

 Pídale a un miembro de la familia u otra persona allegada que desempeñe un 

papel en una estrategia de prevención o de afrontamiento. Por ejemplo, pida a 

alguien que le acompañe a una caminata diaria como parte de un plan para 

reducir el estrés. 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

 

Las personas usuarias pueden tener dificultades para identificar signos de estrés. 

Cuando las personas tengan dificultades para identificar signos de estrés, puede 

ayudarles hablar con familiares u otras personas sobre los signos de estrés que notaron 

en el pasado. 
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Las personas usuarias pueden encontrar difícil seleccionar una estrategia de 

afrontamiento del estrés. 

 Cuando las personas están deprimidas o experimentan los síntomas negativos de 

la esquizofrenia, pueden encontrar especialmente difícil imaginar que una 

estrategia de afrontamiento podría ayudar. En tales situaciones, anime a la 

persona a mantener la mente abierta y probar la estrategia de afrontamiento 

"solo para ver qué sucede", mientras transmita comprensión de sus inquietudes.  

 Sugiera a la persona que pida a alguien que se le una para usar una estrategia de 

afrontamiento. Por ejemplo, como parte de una estrategia de afrontamiento, 

podrían pedir a sus amigos que jueguen a las cartas una vez por semana, que 

vengan a dar un paseo en bicicleta o que vean una película juntos. 

 

 

 

Sesión individual 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 8: Afrontar el estrés 

Preguntas de repaso: use las siguientes preguntas para revisar los puntos 

principales de este tema. 

 

 

 

 

Preguntas  

 

 ¿Cuál sería un ejemplo de un evento vital estresante para usted? 

 ¿Cuál sería un ejemplo de un “factor estresante”? 

 ¿Cuáles son algunas señales que indican que está teniendo estrés? ¿Cómo 

sabe cuándo estás bajo estrés? 

 ¿Qué es algo que puede hacer para prevenir el estrés en su vida? 

 ¿Qué puede hacer para sobrellevar el estrés? 
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Preguntas de 

respuesta múltiple 

y preguntas 

verdadera/ falsa 

Elección múltiple 

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un problema cotidiano? 

Un desastre natural                                                                                         
 
Transporte público impuntual                                                                       
 

Recibir un cumplido                                                                                         

¿Cuál de los siguientes es un signo de estar bajo estrés? 

La felicidad                                                                                                          
 
Dolores de cabeza                                                                                              
 
Sentirse descansado                                                                                          

Una estrategia efectiva para prevenir el estrés es 

Planificar tiempo para hacer ejercicios de relajación                                 
 
No compartir sentimientos                                                                                                    
 
Beber alcohol o fumar marihuana                                                                  

Una estrategia efectiva para enfrentar el estrés es  

Permanecer en la cama todo el día                                                                 
 
Hacer caso omiso por completo al estrés                                                       
 
Usar una técnica de relajación                                                                           

Preguntas verdadera/falsa Verdadera Falsa 

Un acontecimiento vital puede ser estresante incluso 

cuando es un evento positivo, como casarse. 
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Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

 

Introducción 

 

Afrontar el estrés de manera efectiva puede reducir los síntomas y prevenir las 

recaídas. Este tema ayuda a la persona usuaria a reconocer diferentes tipos de 

estrés e identificar señales de estar bajo estrés. También le da a la persona 

usuaria estrategias para lidiar con el estrés que pueden disminuir los síntomas y 

ayudarle a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

Metas 

 

 Desarrollar conocimiento sobre cómo reducir el estrés y mejorar las 

habilidades de afrontamiento. 

 Identificar acontecimientos estresantes de la vida diaria. 

 Identificar y practicar estrategias para prevenir el estrés. 

 Identificar y practicar estrategias de afrontamiento para reducir los efectos 

del estrés. 

 Involucrar a los miembros de la familia u otros allegados en los planes para 

manejar el estrés. 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el Folleto IMR - Tema 8: Afrontar el estrés (tanto para 

sesiones individuales como grupales). Recomendamos impartir este tema en 

cinco sesiones: 

 Sesión 1: ¿Qué causa el estrés? 

 Sesión 2: Reconociendo señales de estrés 

 Sesión 3: Prevención del estrés 

 Sesión 4: Afrontar el estrés usando técnicas de relajación 

 Sesión 5: Estrategias adicionales para lidiar con el estrés 
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Para las personas que están interesadas en aprender formas adicionales de lidiar 

con el estrés, revise y distribuya Folleto IMR-Tema 8a: Técnicas de relajación. 

 

Estructura de 

sesiones grupales 

 

Pasos  Tiempo 

1. Compartir informalmente (saludar y dar la 

bienvenida a los miembros). 

1-2 minutos 

2. Revisar la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repasar las tareas asignadas 5-10 minutos 

4. Hacer un seguimiento de los objetivos de dos o tres 

miembros del grupo. 

5-10 minutos 

5. Establecer la agenda para la sesión 1-2 minutos 

6. Enseñar nuevos materiales. Incluya la práctica de 

nuevas estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acordar que las tareas individuales de casa se 

completen antes la próxima sesión. 

5-10 minutos 

8. Resumir el progreso realizado en la sesión. 3-5 minutos 

 

La duración media de una sesión grupal es de 45 minutos a 1½ horas. 
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Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 1: ¿Qué causa el estrés? 

 

Cómo comenzar 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 8: Afrontar el estrés 

 Introducción 

 ¿Qué es el estrés? 

 ¿Qué le hace sentir estresado/a? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Desarrollar conocimiento sobre cómo reducir el estrés y mejorar las habilidades de 

afrontamiento. 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Inicie la sesión de manera informal (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

 

 Repase la anterior sesión, pregunte de las personas usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas propuestas para casa. Alabe los esfuerzos de las personas 

usuarias. Resuelva todas las dificultades. 

 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de 

forma rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice 

de forma rutinaria. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o  Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajuste las 

metas si es necesario. 
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o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o “Hoy vamos a hablar sobre qué es el estrés y cómo distintas personas 

encuentran diferentes situaciones estresantes”. 

o "También identificaremos cosas que le hacen sentir estresado” 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayude a la persona usuaria a comprender que lidiar con el estrés aumenta su 

capacidad de perseguir objetivos personales. 

 Ayude a la persona usuaria a darse cuenta que la identificación de las áreas de 

estrés  es un paso importante para  afrontar el estrés. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a las personas usuarias que 

lean por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 

Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están al 

final de cada sección. 

 

Proponga a las personas usuarias a relacionar el material con sus propias vidas 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

Complete los ejercicios “Identificando Acontecimientos Vitales” e “Identificando 

Problemas Diarios” para ayudar a las personas usuarias aplicar la información a sus 

propias vidas. 

Muestre cómo identificar acontecimientos vitales estresantes o molestias diarias 

usando ejemplos reales. 

 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

 Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos más 

importantes? 

 Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión.  
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Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión  

 

Pida a las personas usuarias realizar un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugerir una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para 

algunas personas usuarias hacer solo una parte de la tarea o una versión reducida de 

la misma. Deje a las personas usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para hacer 

la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

 Complete los ejercicios que no ha podido terminar durante la sesión 

 Use el  ejercicio “Identificando Problemas Diarios” para hacer un 

seguimiento de problemas diarios durante una semana 

 Repasar y hablar sobre el Folleto y los ejercicios con un miembro de familia u 

otro allegado.  
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 2: Reconociendo señales de estrés. 

 

Cómo comenzar 

 

Repase la siguiente sección del Folleto IMR – Tema 8: Afrontar el estrés 

 ¿Cuáles son las señales de estar bajo estrés? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar los acontecimientos vitales y los problemas diarios que causan estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Inicie la sesión de manera informal (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

 

 Repase la anterior sesión, pregunte de las personas usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas propuestas para casa. Alabe los esfuerzos de las personas 

usuarias. Resuelva todas las dificultades. 

 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de 

forma rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se 

actualice de forma rutinaria. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o  Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajuste las 

metas si es necesario. 
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o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

 
Crear la agenda para la sesión del día. Diga:  
 

o "En el último grupo identificamos el estrés en nuestras vidas. Hoy 

veremos señales que indican que estamos bajo estrés". 

o "También identificaremos estrategias para prevenirlo". 

 
Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 
Explicar cómo reconocer los signos de estrés ayudará a los usuarios a alcanzar 

objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a las personas 

usuarias tomar turnos en leerlo. Pare frecuentemente para asegurar que lo 

entiendan. 

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Haga las preguntas de debate  que 

están al final de cada sección. 

 Incite a las personas usuarias a relacionar el material a sus propias vidas. 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 
Complete el ejercicio “Identificando Señales de Estrés” para ayudar a las personas 

usuarias a aplicar esta información a sus propias vidas. 

 

Use ejemplos para explorar más a fondo las formas en que las personas usuarias 

pueden experimentar estrés. 

 
Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe a todos los esfuerzos de las 

personas usuarias. Diga: 

 Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos 

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

 Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias realizar un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugiera una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para 

algunas personas usuarias hacer solo una parte de la tarea o una versión reducida 

de la misma. Deje a las personas usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para 

hacer la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

 Use el ejercicio “Identificando Señales de Estrés” para identificar tres 

signos de estrés que hayan experimentado. 

 Haga un seguimiento de los momentos de estrés durante 1 semana. 

 Repasar y hablar sobre el Folleto y los ejercicios con un miembro de familia 

u otro allegado 
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 3: Prevención del estrés 
 

Cómo comenzar 

  

Repase la siguiente sección del Folleto IMR – Tema 8: Afrontar el estrés 

 ¿Cómo se puede prevenir el estrés? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias de prevención del estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Inicie la sesión de manera informal (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

 

 Repase la anterior sesión, pregunte de las personas usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas propuestas para casa. Alabe los esfuerzos de las personas 

usuarias. Resuelva todas las dificultades. 

 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de 

forma rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se 

actualice de forma rutinaria. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o  Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajuste las 

metas si es necesario. 
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o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

 

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

o "En el último grupo hablamos sobre como reconocer las señales de 

que estábamos bajo estrés". 

o "Esta semana veremos formas de identificar y usar estrategias para 

prevenir el estrés". 

  

Enseñar material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Continúe reforzando las esperanzas de que las personas usuarias pueden reducir el 

estrés anticipándose a acontecimientos estresantes y luego tomando medidas de 

prevención o reducción de ese estrés. 

 

Ayude a las personas usuarias a comprender que la prevención del estrés les 

ayudará a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a las personas usuarias a 

leer áreas del tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan 

entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate 

que están al final de cada sección del folleto. 

 

Incite a las personas usuarias relacionar el material a sus propias vidas. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Complete el ejercicio “Estrategias para prevenir el estrés” para ayudar a las 

personas usuarias a aplicar las estrategias de prevención. 

 

Modele y haga role-playing sobre cómo usar las estrategias de prevención que las 



                                                                                                                                                            

20 

 

 

personas usuarias hayan seleccionado. 

 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Refuerce todos los esfuerzos de 

las personas hacía las metas. 

 Diga: 

o Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuales piensan que son los puntos 

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

o Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias realizar un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugiera una tarea general. Ayude a las personas  usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para 

algunas personas usuarias hacer solo una parte de la tarea o una versión reducida 

de la misma. Deje a las personas usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para 

hacer la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

o Complete el ejercicio “Estrategias para prevenir el estrés” si no pudo 

terminarlo durante la sesión. Practique una de las estrategias identificadas. 

Haga un seguimiento de cómo esa estrategia afecta su nivel de estrés. 

o Pídale a un familiar u otro allegado que participe en una estrategia de 

prevención, como unirse a usted en un paseo relajante o hablar sobre 

sentimientos estresantes. 
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Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 4: Afrontar el estrés usando técnicas de relajación 

 

Cómo comenzar 

 

Para las personas usuarias que estén interesadas en formas adicionales de 

relajarse, revise el Folleto IMR: Tema 8a: Técnicas de relajación. 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias de afrontamiento para reducir los efectos del 

estrés. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 
 

 Inicie la sesión de manera informal (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

 

 Repase la anterior sesión, pregunte de las personas usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas mandadas a casa. Alabe los esfuerzos de las personas 

usuarias. Resuelva todas las dificultades. 

 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de 

forma rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se 

actualice de forma rutinaria. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajusta las 

metas si es necesario. 
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o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

  

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

o "La semana pasada trabajamos para identificar y usar estrategias 

para prevenir el estrés". 

o "En este grupo aprenderemos técnicas de relajación para controlar 

el estrés que no se ha podido prevenir". 

 

  Enseña material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Transmita esperanza y confianza en que las personas usuarias pueden lidiar con el 

estrés y alcanzar sus metas de recuperación personal. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pide a las personas usuarias a 

leer áreas del tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan 

entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate 

que están al final de cada sección del folleto. 

 

Incite a las personas usuarias relacionar el material a sus propias vidas. 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

Modele una o más técnicas de relajación descritas en el folleto. Ayude a las 

personas usuarias a practicar la técnica. (Nota: No use el paso “Relajando el cuello" 

del ejercicio Relajación muscular.) 

 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos de las 

personas hacía las metas. 

 Diga: 

o Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuales piensan que son los puntos 

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

o Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión. 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

Pida a las personas usuarias realizar un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugiera una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para 

algunas personas usuarias hacer solo una parte de la tarea o una versión reducida 

de la misma. Deje a las personas usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para 

hacer la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

o Seleccione un ejercicio de relajación descrito en el folleto. Practíquelo 

regularmente durante 20 minutos, preferiblemente al menos tres veces por 

semana. Haga un seguimiento de cómo esa estrategia afecta su nivel de 

estrés. 

o Pídale a un familiar u otro allegado que participe en un ejercicio de 

relajación con usted 

 

 

                                                                                                                                                      

Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 5: Estrategias adicionales para lidiar con el estrés 

 

Cómo comenzar 

 

Repase la siguiente sección del Folleto IMR – Tema 8: Afrontar el estrés 

 ¿Cómo se puede afrontar el estrés de manera efectiva? 

 Ejemplos de afrontamiento eficaz del estrés 

 Cómo desarrollar un plan para afrontar el estrés 

 Resumen de los puntos principales sobre cómo afrontar el estrés 
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Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias de afrontamiento para reducir los efectos del 

estrés. 

 

Involucrar a los miembros de la familia u otros allegados en los planes para afrontar 

el estrés. 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Inicie la sesión de manera informal (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

 

 Repase la anterior sesión, pregunte de las personas usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas mandadas a casa. Alabe los esfuerzos de las personas 

usuarias. Resuelva todas las dificultades. 

 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de 

forma rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice 

de forma rutinaria. 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajusta las 

metas si es necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

  

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

o "La semana pasada aprendimos tres métodos de relajación 

diferentes para ayudarnos a controlar el estrés que no se puede 

evitar". 

o "Hoy aprenderemos otras técnicas para ayudarnos a lidiar con el 

estrés que no se puede prevenir". 

 

Enseña material del Folleto. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Transmita el mensaje de que cuantas más estrategias tengan para manejar el estrés, 

más eficaz serán para alcanzar sus objetivos. 

 

Refuerza los esfuerzos de las personas usuarias para identificar acontecimientos 

estresantes y estrategias para enfrentar el estrés. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pide a las personas usuarias a leer 

áreas del tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan 

entendido.  

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate 

que están al final de cada sección del folleto. 

Incite a las personas usuarias relacionar el material a sus propias vidas. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Complete el ejercicio “Estrategias para afrontar el estrés”. A medida que las 

personas usuarias elijan diversas estrategias, ayúdeles a decidir los detalles de 

"cuándo, dónde, cómo y con quién" de la práctica de la estrategia. 

 

Desarrolle un “Plan individual para afrontar el estrés”. Use la información de 

ejercicios anteriores para ayudar a las personas usuarias a desarrollar este plan. 

 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos de las 

personas hacía las metas. 

Diga: 

o "Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuál creen que fueron algunos de los 

puntos principales? ¿Qué les ayudó?” 

o "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero veros a todos en nuestro 

próximo grupo cuando comencemos un nuevo tema llamado “Afrontar 

los problemas y síntomas persistentes”. 
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Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias realizar un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugiera una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para 

algunas personas usuarias hacer solo una parte de la tarea o una versión reducida de 

la misma. Deje a las personas usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para hacer 

la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

o Practique al menos tres veces por semana una estrategia de afrontamiento 

que haya aprendido. Haga un seguimiento de cómo esa estrategia afecta su 

nivel de estrés. 

o Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia u otro allegado. 

Pídales que participen en su estrategia de afrontamiento. 

o Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante las sesiones. 

 


